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Resumen 

Al termino de este trabajo de investigación del hospital Dr. Roberto 
Gilbert  de la ciudad de Guayaquil se llega a establecer que el Reflujo 
Gastroesofágico en pacientes lactantes se da en un 15% y 
generalmente inicia su sintomatología a los 6 meses de vida, esto llevan 
a un daño común que es el área de la unión esofagogástrica en un 30% 
en los casos más leves y en los más severos en un 70% que pueden 
llegar a la muerte. El reflujo gastroesofágico es una de las afecciones  
más frecuentes en pacientes lactantes, debido a su patogenia se 
considera una enfermedad frecuente y silenciosa ocasionada 
principalmente por deficiencias en el esfínter esofagogástrico ya sea 
por falta de tonicidad muscular o por deficiencias congénitas. El Reflujo 
Gastroesofágico puede causar infecciones leves y asintomáticas, así 
como infecciones mortales. En estos casos el uso de la técnica de 
Esofagograma con sulfato de Bario muestra lesiones únicas o 
múltiples, con edema, defectos en la deglución, defectos en el paso de 
los alimentos entre el esófago y el estómago. De esta manera la técnica 
permitirá hacer un control, seguimiento, diagnostico real que servirá 
para el Médico Gastroenterólogo y el Médico Radiólogo. La metodología 
que se utilizo fue con un diseño de tipo cualitativo y cuantitativo, 
ubicado como proyecto factible con el soporte científico de las 
investigaciones, bibliográficas, documental, electrónica, se utilizó la 
técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario tipo liker que 
permitió obtener datos de confiabilidad, con el apoyo de juicios de 
expertos en la especialidad. 

Palabras claves: VI y VD Reflujo Gastroesofágico, Lactantes, Rayos 
X, Tránsito Esófago-Gástrico
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  INTRODUCCION 

 

El primer caso de reflujo gastroesofágico patológico (RGEP) en niños 

fue publicado en 1829 por Billard. Los síntomas suelen desaparecer 

espontáneamente en el 60% de los casos antes de los dos años de edad, 

son encontrados muy frecuentemente durante los primeros meses 

desapareciendo en la mayoría de los niños entre los 12 y los 14 meses de 

edad.  

 

Fisiopatológicamente se considera como retraso en la maduración de 

la función neurovascular del esófago inferior y  tiene una prevalencia del 

7% al 15%. Aquellos con "reflujos frecuentes" en los primeros meses 

poseen mayor predisposición de presentar reflujo gastroesofágico 

patológico a los nueve años de edad. Generalmente inicia su 

sintomatología a las 6 semanas de vida. 

 

 El 60% de los pacientes mejoran a los 18 meses de vida, el 30% 

persiste con enfermedad pro reflujo hasta los 4 años y sólo el 5% 

desarrolla complicaciones severas. 

 

En el CAPÍTULO I contienen el problema con su planteamiento, 

formulación, evaluación, objetivos y justificación. La sustentación que es 

el marco teórico se encuentra en el CAPITULO II que tiene las 

conceptualizaciones, causas, signos, síntomas, tratamiento y la 

importancia de la técnica Tránsito Esófago-Gástrico con la 

fundamentación legal y la definición de términos. 
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Luego en el CAPÍTULO III metodología indica el diseño de 

investigación, documental, modalidad de la investigación, tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación, población y 

muestra, criterios  de inclusión y exclusión, criterios para el proyecto, 

criterios de validación, con su respectiva operacionalización de la 

variables. 

 

Luego en el CAPÍTULO IV el análisis e interpretación de los resultados 

con su respectivo cuadro y gráfico; seguido del cronograma y 

presupuesto. 

 

Luego en el CAPÍTULO V se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

EL PPROBLEMA: 

REFLUJO GASTROESOFÁGICO PATOLÓGICO EN LACTANTES 

POR TRANSITO ESOFAGOGASTRICO 

 

El primer caso de reflujo gastroesofágico patológico (RGEP) en niños 

fue publicado en 1829 por Billard. Los síntomas suelen desaparecer 

espontáneamente en el 60% de los casos antes de los dos años de edad, 

son encontrados muy frecuentemente durante los primeros meses 

desapareciendo en la mayoría de los niños entre los 12 y los 14 meses de 

edad. Fisiopatológicamente se considera como retraso en la maduración 

de la función neurovascular del esófago inferior y  tiene una prevalencia 

del 7% al 15%. Aquellos con "reflujos frecuentes" en los primeros meses 

poseen mayor predisposición de presentar reflujo gastroesofágico 

patológico a los nueve años de edad. Generalmente inicia su 

sintomatología a las 6 semanas de vida. El 60% de los pacientes mejoran 

a los 18 meses de vida, el 30% persiste con enfermedad pro reflujo hasta 

los 4 años y sólo el 5% desarrolla complicaciones severas. 

 

La palabra reflujo significa ir en contra de un flujo, en este caso, del 

flujo normal de los alimentos.  

 

Al ser tragados, los alimentos pasan de la boca a la faringe, luego al 

esófago y después al estómago. En el estómago, los alimentos se 
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mezclan con los jugos gástricos. Este ácido no daña al estómago porque 

el órgano produce una sustancia mucosa que lo protege de la acción del 

ácido clorhídrico. Si los alimentos y el ácido del estómago se regresan al 

esófago, le producirán irritación y quemaduras.  

 

Para el presente estudio se va a utilizar la técnica de transito esófago 

gástrico donde se va a emplear un medio de contraste con sulfato de 

bario que va servir para opacificar las estructuras y órganos que no se van 

a poder observar en una radiografía simple. Gracias a la aplicación de la 

técnica se puede mejorar notablemente la evolución del paciente y a su 

vez figura como una herramienta de diagnóstico de vital importancia de la 

valoración del reflujo por lo que puede ayudar a los especialistas 

aportando imágenes muy precisas del esófago. 

 

Delimitación del Problema  

Campo: Salud 

Área: Pediatría, Imagenología, Gastroenterología 

Aspectos: Familiar, social 

Tema: “REFLUJO GASTROESOFÁGICO PATOLÓGICO EN 

LACTANTES  POR TRANSITO ESOFAGOGASTRICO” 
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Evaluación del Problema 

 

Delimitado.- La elaboración de este trabajo de investigación se 

efectuara en el Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde, Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, en el área de consulta externa de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Relevancia.- Gracias a la aplicación de la técnica se puede mejorar 

notablemente la evolución del paciente y a su vez figura como una 

herramienta de diagnóstico de vital importancia en la valoración del 

Reflujo Gastro Esofágico por lo que puede ayudar a los especialistas e 

imagenólogos aportando imágenes muy precisas del esófago. 

 

Contextual.- El Hospital Dr. Roberto Gilbert  Elizalde atiende un 

conglomerado humano que procede de áreas urbano marginales y 

rurales. De esta forma la cobertura permitirá ayudar y orientar a los 

padres que tengan niños con Reflujo Gastro Esofágico. 

 

Claro.- En el área de consulta externa se encuentra los niños de 

control y niños para deducir su pronóstico y, donde se puede observar el 

Reflujo Gastro Esofágico que pueda producir trastornos a nivel 

metabólico, de esta manera la técnica del Tránsito Gastro Esofágico 

permitirá tomar medidas preventivas para los médicos. 

 

Factible.- El lugar de la investigación tiene todo los recursos 

tecnológicos en el área de Imagenología y el talento humano idóneo. 
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Productos Esperados.- Los beneficios de esta técnica se van a 

presentar en el campo tanto pediátrico como gastroenterológico puesto 

que un lactante con Reflujo Gastro Esofágico puede presentar 

deficiencias en la alimentación lo cual conlleva a trastornos metabólicos, 

disfagia y odinofágia. 

 

Variables 

 

Variable Independiente.- Reflujo Gastro Esofágico. 

Variable Dependiente.- Utilización del Tránsito Gastro Esofágico en 

lactantes. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar los factores predisponentes para que se produzca el reflujo 

gastroesofágico patológico en lactantes 

 

Objetivos Específicos 

 

Demostrar la eficacia de la Técnica de Tránsito Gastroesofágico en el 

posible diagnóstico de Reflujo Gastroesofágico en lactantes. 

 

Resaltar la importancia de la utilización de Sulfato de Bario como medio 

opacificante durante la realización del Transito Esófago Gástrico en 

lactantes. 

 

 Analizar el Reflujo Gastro Esofágico en relación a la estructura 

esofágica con la técnica de Tránsito Esófago Gástrico para la 

diferenciación y la evolución de la enfermedad y su relación con otras 

patologías. 
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Justificación e Importancia 

 

Fisiopatológicamente se considera como retraso en la maduración de 

la función neurovascular del esófago inferior y  tiene una prevalencia del 

7% al 15%.  Generalmente inicia su sintomatología a las 6 semanas de 

vida. El 60% de los pacientes mejoran a los 18 meses de vida, el 30% 

persiste con enfermedad pro reflujo hasta los 4 años y sólo el 5% 

desarrolla complicaciones severas. 

 

La palabra reflujo significa ir en contra de un flujo, en este caso, del 

flujo normal de los alimentos. Al ser tragados, los alimentos pasan de 

la boca a la garganta (faringe), luego al esófago y después al estómago. 

En el estómago, los alimentos se mezclan con los jugos gástricos, que 

entre otras cosas se componen de ácido (el cual es necesario para digerir 

las proteínas). 

 

 Este ácido no daña al estómago porque el órgano produce una 

sustancia mucosa que lo protege de la acción del ácido clorhidrico; sin 

embargo, este mucus protector no es producido por el esófago, la faringe 

o la boca. Si los alimentos y el ácido del estómago se regresan al 

esófago, le producirán irritación y quemaduras.  

 

Cuando el esófago está constantemente irritado por el ácido del 

estómago, se presentan los síntomas del reflujo gastroesofágico: agruras 

(pirosis), tos crónica (que dura más de un mes), falta de aire (a causa de 

un broncoespasmo), dificultad para tragar (disfagia) y en los casos más 

graves, dolor al tragar (odinofagia) ó dolor en el pecho que se puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugos_g%C3%A1stricos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tos
http://es.wikipedia.org/wiki/Broncoespasmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Disfagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Odinofagia
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extender al cuello y la mandíbula; este dolor se debe a inflamación del 

esófago (esofagitis) y puede ser fácilmente confundido con un infarto de 

corazón. 

 

Un examen del tránsito esofagogástrico se lleva a cabo en un 

consultorio médico o en la sala de radiología de un hospital. Se puede 

inyectar un medicamento que retardará temporalmente el movimiento 

muscular en el intestino delgado, de tal manera que las estructuras se 

puedan ver más fácilmente en las radiografías. 

 

Antes de tomar las radiografías, se debe que tomar de 16 a 20 onzas 

(470 a 590 ml) de una bebida similar a una malteada que contiene una 

sustancia llamada bario, la cual se destaca muy bien en las radiografías. 

Con un método radiográfico, llamado fluoroscopia, se rastrea la forma 

como el bario se desplaza a través del esófago, el estómago y el intestino 

delgado. Se toman imágenes en diferentes posiciones.  

 

El examen dura por lo regular 3 horas; sin embargo, en algunos casos, 

puede tomar hasta 6 horas para completarse. Un estudio del tránsito 

gastrointestinal o digestivo puede incluir este examen o un enema opaco. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Esofagitis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Infarto_de_coraz%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Infarto_de_coraz%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

REFLUJO GASTROESOFÁGICO 

 

La palabra reflujo significa ir en contra de un flujo, en este caso, del 

flujo normal de los alimentos. Al ser tragados, los alimentos pasan de 

la boca a la garganta (faringe), luego al esófago y después al estómago. 

 

ESÓFAGO 

 

El esófago es un conducto musculo membranoso que desde la faringe 

conduce el estomago el bolo alimenticio. En sus consideraciones 

generales, su límite superior corresponde al borde inferior del cricoides; su 

límite inferior (cardias), a la decima o undécima vertebra dorsal. Ocupa 

sucesivamente el cuello, el tórax, el espesor del diafragma y la parte 

extrema superior del abdomen. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
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Anatomía 

 

Esta en relación en toda su extensión con la columna vertebral, sigue 

sus curvaturas y solo se aparta de ellas ligeramente a partir de la cuarta 

dorsal. Su longitud es, aproximadamente de 25 centímetros. Su forma es 

variable. Aplanado en estado de vacuidad, su luz o calibre se presenta en 

este caso bajo la forma de una elipse, de un ovalo o de una hendidura de 

5 a 12 milímetros de longitud. 

 

Según TESTUD, Latarjet (1999) El volúmen del estómago se 
modifica también por la influencia de ciertos estados patológicos, 
por ejemplo las estrecheces del esófago. La cavidad gástrica, al 
recibir poca o ninguna alimentación, se atrofia progresivamente y se 
reduce a veces a dimensiones que no son muy superiores a las del 
duodeno. Pág. 193 

 

Esto concuerda con los estudios de campo realizados ya que el 

volumen era distinto según el estado de la patología que presente cada 

lactante. 

 

En estado de disensión presenta además de un aplanamiento general 

máximo a nivel de corazón, estrechamientos normales (cricoideo, aórtico, 

bronquial, diafragmático), separados por segmentos dilatados o 

ensanchados (cricoaórtico, broncodiafragmático y subdiafragmático). 

 

Estructura.- El esófago está formado por tres túnicas superpuestas, 

que son, de fuera adentro: Una túnica muscular, una túnica celulosa, y 

una túnica mucosa. 
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Túnica Muscular.- Comprende dos órdenes de fibras: Fibras externas 

o longitudinales, que en su mayor parte se insertan en la cara posterior de 

la laringe (constituyendo en este punto el ligamento suspensorio del 

esófago o Gillete), para irradiarse en forma de abanico y extenderse sobre 

las caras del conducto esofágico. 

 

     Fibras internas o circulares, más o menos horizontales. Estas fibras 

se continúan por arriba con las fibras transversales del constrictor inferior 

de la faringe y por abajo con las fibras circulares del estómago.  

 

La capa muscular del esófago está constituida por fibras estriadas en 

su cuarto superior y por fibras lisas en el resto del órgano. 

 

Túnica Celulosa.- La túnica celulosa, continuación de la aponeurosis 

de la faringe, está muy adherida a la mucosa; contribuye a la continuación 

de sus pliegues y da alojamiento a sus glándulas. 

 

Túnica Mucosa.- La túnica mucosa, da coloración blanquecina, gruesa 

(un milímetro) y resistente, está constituida por: Un epitelio pavimentoso 

estratificado, un corion, delgado en algunos puntos, con papilas, y una 

muscular mucosa, más pronunciada en la proximidad del cardias, 

finalmente, glándulas mixtas, seromucosas, cuyo fondo de saco está 

alojado en la túnica celulosa; estas son las llamadas glándulas 

esofágicas. 
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    El paso de la mucosa del esófago a la del estomago se distingue 

particularmente por una brusca transformación del epitelio pavimentoso 

en epitelio cilíndrico. 

 

Fisiología De La Deglución 

 

Uno de los factores esenciales para un procesamiento óptimo de los 

alimentos en el aparato  digestivo es el tiempo de permanencia en cada 

una de las partes. 

 

 Además, se precisa una mezcla adecuada. Pero como las 

necesidades de mezcla y propulsión son muy distintas en cada una de 

ellas está controlada por numerosos mecanismos nerviosos y hormonales 

de retroalimentación a fin de que ambas tengan lugar de la mejor forma 

posible, sin rapidez ni lentitud excesivas. 

 

Fase Esofágica de la Deglución.- La función primordial del esófago 

consiste en conducir con rapidez los alimentos desde la faringe al 

estómago, por lo que sus movimientos están organizados 

específicamente para cumplir esta función. 

 

Según TORTORA, (2004) el esófago secreta moco y transporta los 

alimentos al estómago, no produce enzimas digestivas ni lleva a 

cabo la absorción. Pág 838 
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El esófago suele manifestar dos tipos de movimientos peristálticos: 

primario y secundario. El peristaltismo primario es una simple 

continuación de la onda peristáltica que se inicia en la faringe y que se 

propaga hacia el esófago durante la fase faríngea de la deglución. Esta 

onda recorre el tramo de la faringe hasta el estomago en 8 a 10 

segundos. 

 

El alimento deglutido por una persona erecta suele llegar a la parte 

inferior del esófago aún más rápidamente en unos 5 a 8 segundos, es 

decir, antes que la onda peristáltica, ya que en este caso se suma el 

efecto gravitatorio adicional. 

 

Si la onda peristáltica primaria no logra mover hasta el estómago la 

totalidad del bolo alimenticio que ha penetrado en el esófago, se producen 

ondas de peristaltismo secundario por distensión de las paredes 

esofágicas a causa de los alimentos retenidos. Estas ondas persisten 

hasta que se completa el vaciamiento del órgano. 

 

La musculatura de la faringe y del tercio superior del esófago está 

constituida por músculo estriado. Por lo tanto, las ondas peristálticas de 

estas regiones sólo están controladas por impulsos de los nervios 

glosofaríngeo y vago. En los dos tercios inferiores del esófago, la 

musculatura es lisa, pero esta porción está sometida también a un fuerte 

control por los nervios  vagos, que actúan a través de sus conexiones con 

el sistema nervioso mientérico del esófago. 
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Relajación Receptiva del Estómago.- Cuando las ondas peristálticas 

esofágicas pasan al estomago, se produce una onda de relajación, 

transmitida por las neuronas inhibitorias mientéricas, que precede a la 

peristálticas. Además, la totalidad del estómago y en menor medida, 

incluso el duodeno, se relajan cuando esta onda alcanza el extremo 

inferior del esófago, con lo que ambos segmentos se hallan preparados 

para recibir los alimentos impulsados desde el esófago durante el acto de 

la deglución. 

 

Función del Esfínter Esofágico Inferior.- En el extremo inferior del 

esófago y hasta 3 centímetros por encima de su unión con el estómago, el 

musculo circular esofágico actúa como esfínter esofágico inferior o 

esfínter gastroesofágico. 

 

Este esfínter suele mantener una contracción tónica con una presión 

intraluminal en este punto del esófago de alrededor de 30 milímetros de 

mercurio, al contrario que la porción intermedia del esófago situada entre 

los esfínteres superior e inferior, que normalmente está relajada. 

 

Cuando una onda peristáltica de deglución desciende por el esófago, 

se induce una –relajación receptiva- del esfínter esofágico inferior antes 

de la llegada de la onda peristáltica, lo que facilita la propulsión de los 

alimentos deglutidos hacia el estómago.  

 

En raras ocasiones, la relajación del esfínter no es satisfactoria y 

ocurre un cuadro llamado acalasia. 
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Según LEESON, (1963) en los extremos superior e inferior del 
esófago se forman los esfínteres superior (faringoesofágico) e 
inferior (esofagogástrico); este último funciona evitando el reflujo 
del contenido gástrico hacia el esófago, ambos esfínteres parecen 
ser de naturaleza principalmente fisiológica, ya que no hay un 
aumento notorio en el número de fibras circulares que se pueda 
demostar por medios anatómicos. Pág 421 

   

   Estoy de acuerdo con lo que dice Leeson ya que en el estomago hay 

dos esfínteres que desempeñan funciones distintas pero a la vez 

similares, actuando de manera normal y conjunta evitan que los alimentos 

retornes al esófago. 

 

Las secreciones gástricas son muy ácidas y contienen muchas 

enzimas proteolíticas. La mucosa esofágica, salvo en su octava porción 

inferior, no puede resistir durante mucho tiempo la acción digestiva de las 

secreciones gástricas. Por suerte, la contracción tónica del esfínter 

esofágico inferior evita, salvo circunstancias anormales, un reflujo 

importante del contenido gástrico hacia el esófago. 

 

Mecanismos de cierre: El anillo diafragmático Hiatal es traccionando 

al esófago hacia la derecha y hacia abajo, estrechando la luz en la 

inspiración profunda, lo que incrementa la presión del esfínter esofágico 

inferior. En el esófago intraabdominal es de importancia y se cree que el 

incremento de su longitud con la edad, sería uno de los responsables de 

la disminución del reflujo con el tiempo. Se incrementa de 0,5 a 1 cm. en 

el recién nacido a 3 cm. hacia los 3 meses. 
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 El efecto antirreflujo doble pasa cuando al intentar vomitar el contenido 

choca contra el fundus, no escapándose por el esófago, estrechando el 

ángulo y comprimiendo el esófago. El concepto que una presión anormal 

baja en reposo del esfínter esofágico inferior durante la lactancia, es el 

responsable del Reflujo Gastro Esofágico ha sido descartada, ya que se 

ha visto que la presión del esfínter esofágico inferior en los lactantes es 

similar a los niños mayores y adultos. 

 

Según LEESON, (1963) refiere que la presión intraluminal es 

mayor en la región de los esfínteres, lo que evita el reflujo de la masa 

semisólida de alimentos. Pág. 500 

 

Además en los bebés prematuros, el tono se desarrolla posteriormente. 

Si cabría de esperar esta presión baja en caso de hernia Hiatal. Presión 

abdominal: Positiva. Su disminución en ciertas patologías (onfalocele, 

gastrosquisis, debilidad muscular) puede producir reflujo. Su aumento sin 

embargo, en condiciones normales no produce reflujo. 

 

Mecanismos de apertura.-  Debemos recordar que “Una puerta no se 

abre si nadie la empuja”…y que hay fuerzas que tienden a incrementar las 

presiones de apertura hasta valores anormalmente altos. Así se puede 

producir reflujo aun con una barrera antirreflujo normal. 

 

La probabilidad de reflujo estaría también relacionada con el volumen 

gástrico después de la comida y el retraso del vaciamiento gástrico. La 

dieta líquida del lactante facilita el proceso de regurgitación comparado 

con las comidas sólidas ingeridas por los niños mayores y adultos. La 
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proporción de volumen de comida-estómago-esófago difiere si 

comparamos a los adultos con los niños. Las cantidades necesarias de 

requisitos calóricos en los niños agotan fácilmente la capacidad gástrica. 

El reflujo ocurre cuando la capacidad esofágica es excedida por el 

material refluido 

 

Existe una asociación entre Reflujo Gastro Esofágico y el vaciado 

gástrico demorado. Esto se ve más normalmente en los prematuros y en 

aquellos con Reflujo Gastro Esofágico severo. También se han descrito 

anormalidades del ritmo eléctrico gástrico. La disminución de la 

complacencia gástrica se cree que inicia la relajación del Esfínter 

Esofágico Inferior a volúmenes intragástricos menores en los niños. Este 

aspecto junto con la contracción de los músculos de la pared abdominal 

propulsa el material refluido en el esófago con la subsiguiente 

regurgitación. 

 

Según SABINSTON, David (2001) Refiere que cuando la presión en 
reposo del esfínter esofágico  inferior es baja, se facilita el reflujo 
gastro esofágico. El esfínter puede tener presiones normales en 
reposo, y aun así ocurre reflujo si su respuesta de adaptación a los 
aumentos de la presión intraabdominal es anormal. Pág 683. 

    

  Según los estudios de campo, el someter al paciente a la maniobra 

de Tendelemburg, había un aumento de presión sobre el esfínter 

esofagogastrico aunque leve, era suficiente para desencadenar un reflujo. 

 

Secreción Esofágica.-  Las secreciones esofágicas son solo de 

naturaleza mucosa y proporcionan principalmente lubricación para la 
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deglución. Gran parte del esófago está revestido por glándulas mucosas 

simples; en el extremo gástrico y en menor medida, en la porción inicial 

del esófago existen muchas glándulas mucosas compuestas. 

 

El moco secretado por estas últimas en la parte superior del esófago, 

evita la excoriación de la mucosa por los alimentos recién llegados, 

mientras que las glándulas compuestas cercanas a la unión 

gastroesofágica protegen la pared del esófago de la digestión por los 

jugos gástricos ácidos que a menudo refluyen desde el estómago hacia la 

porción inferior del esófago. A pesar de esta protección a veces se 

producen ulceras pépticas del extremo gástrico del esófago. 

 

ESTÓMAGO 

 

Porción dilatada del intestino inferior del embrión, el estómago es el 

sitio de transformaciones de los alimentos en quimo. En sus 

consideraciones generaciones el estómago ocupa una gran parte del 

epigastrio y casi toso el hipocondrio izquierdo. Está sostenido en su 

posición por su continuidad con el resto del tubo digestivo y los 

numerosos repliegues que el peritoneo forma a su nivel. 

 

Anatomía  

 

Forma- Su forma es generalmente de una J mayúscula, algunas veces 

es bilocular. Su dirección es oblicua de arriba abajo, primeramente es 

vertical, luego horizontal. Sus dimensiones son, por término medio las 
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siguientes:25 centímetros en su mayor longitud, 12 centímetros de ancho, 

y de 8 de espesor o profundidad. 

 

Por lo demás varían según la mayor o menor repleción del órgano. Su 

capacidad media es de 1300 cc, se modifica según la alimentación del 

individuo. 

 

Relaciones Anatómicas- Se distinguen dos caras, dos extremidades y 

dos orificios. La cara anterior corresponde al diafragma, a la altura de la 5, 

6, 7, 8 costillas izquierdas; está cubierta en su parte inferior, por la 

extremidad del lóbulo izquierdo del hígado; en su parte inferior está en 

contacto con la pared anterior del abdomen a nivel del triangulo de Labbé. 

 

La cara posterior mira hacia atrás y abajo, a este nivel el estómago 

está en relación con la transcavidad de los epiplones y por su mediación, 

con una serie de órganos en su mayor parte adosados a la cara posterior 

del abdomen: bazo, riñón y capsula suprarrenal izquierdos, páncreas, 

duodeno, colon transverso y mesocolon. 

 

El borde derecho o curvatura menor del estómago, que va del cardias 

al píloro, corresponde aproximadamente al plano sagital y está en 

contacto con el tronco celiaco y el lóbulo de Spiegel; en este borde se 

inserta el epiplón gastrohepático, que contiene en contacto con el 

estómago, los vasos coronarios, nervios importantes y ganglios. 
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El borde izquierdo o curvatura mayor, en contacto con el colon 

transverso, es recorrido por el arco de los vasos gastroepiplóicos; este 

borde corresponde a la línea de inserción superior del epiplón 

gastrocólico. El orificio superior o esofágico constituye el cardias. 

Corresponde a la undécima dorsal; está inclinado de arriba abajo y de 

izquierda a derecha. Presenta en su parte inferior, un aspecto radiado, 

desprovisto a la vez de válvula y de esfínter es por esta misma razón 

perfectamente dilatable. 

 

El orificio Inferior o duodenal constituye el píloro. De situación variable 

según sea el grado de repleción del estómago, corresponde en el 

estómago vacío, a la línea media (a nivel de la primera vértebra lumbar). 

Posee un esfínter debido al engrosamiento de las fibras circulares del 

estómago, este esfínter revestido de la mucosa reforzada por tejido 

conjuntivo, constituye la formación impropiamente llamada válvula pilórica. 

 

La extremidad izquierda y superior o tuberosidad mayor del estómago 

se cobija debajo del diafragma. Alcanza la altura de la quinta costilla. A 

este nivel se pone en relación: por arriba: el corazón y el pulmón; por 

detrás: el bazo, el riñón, la capsula suprarrenal y por delante el colon. 

 

La extremidad derecha e inferior o tuberosidad menor precede al píloro 

(antro del píloro). De dimensiones variables, está en relación: hacia atrás 

con el duodeno (cuarta porción) y el páncreas, hacia adelante con el 

hígado (cara inferior). 
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Estructura.- El estómago está constituido por cuatros túnicas 

superpuestas, que de fuera adentro son: Túnica serosa.- El peritoneo se 

extiende sobre las caras anterior y posterior del estómago, al cual 

abandona a nivel de los bordes para extenderse sobre las vísceras 

vecinas, constituyendo de este modo los epiplones. 

 

Se distinguen tres epiplones: Epiplón gastrohepático o epiplón menor 

(de la curvatura menor a la cara inferior del hígado). Epiplón 

gastroesplénico (de la tuberosidad mayor al hilio del bazo), continuado 

hacia arriba por el ligamento frenogástrico. Epiplón gastrocólico o epiplón 

mayor, el más largo de todos y cuya parte media, flotante, replegada 

sobre si misma entre la curvatura mayor y el colon transverso, ha recibido 

el nombre de delantal de los epiplones. 

 

Debajo del peritoneo gástrico se extiende una capa de tejido celular, la 

capa celulosa sub-peritoneal, delgada, a nivel de las caras, más gruesa 

en los bordes y por la cual corren los vasos y nervios del estómago. 

 

Túnica Muscular.- Comprende varias capas: Capa de fibras 

longitudinales (capa superficial), paralelas al eje mayor del órgano; estas 

fibras se condensan a nivel de la curvatura menor para formar la corbata 

suiza. Capa de las fibras circulares (capa media), perpendiculares a las 

precedentes, condensadas a nivel del píloro. Capa de fibras de en asa 

(capa profunda). 

 

Túnica Submucosa.- De naturaleza conjuntiva, contiene los vasos y 

nervios que van a la mucosa. 
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Túnica Mucosa.- Da al tacto una sensación de terciopelo y su color es 

blanco mate o rosado, según esté el estómago vacío o distendido. Su 

grosor máximo corresponde al nivel del píloro. Consistente en el individuo 

vivo, se reblandece pronto en el cadáver por ser seguida la putrefacción 

de una especie de autodigestión. 

 

Ofrece: Una serie de repliegues ondulantes, que se borran con la 

distensión del órgano. Mamelones de 2 a 4 milímetros de diámetro, cuya 

superficie está enclavada en criptas, visibles al microscopio y que sirven 

de salidas o desembocaduras a los tubos glandulares. 

Fisiología 

 

Funciones Motoras del Estómago.- Las funciones motoras del 

estómago son triples: Almacenamiento de grandes cantidades de 

alimentos hasta que pueda procesarse por el duodeno y el resto del 

intestino; Mezcla de estos alimentos con las secreciones gástricas hasta 

formar una mezcla semilíquida llamada quimo. Y el vaciamiento lento del 

quimo desde el estómago al intestino delgado a una velocidad adecuada 

para que este ultimo pueda digerirlos y absorberlos correctamente. 

 

La anatomía básica del estómago puede dividirse en dos porciones 

principales: El cuerpo, y el antro. Pero fisiológicamente resulta más 

adecuado dividirlo en: La porción “oral”, formada por los dos tercios 

superiores del cuerpo, y la porción “caudal”, constituida por el resto del 

cuerpo y el antro. 
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Función de Almacenamiento del Estómago.- Cuando los alimentos 

penetran en el estómago, forman círculos concéntricos en la porción oral, 

de modo que los más antiguos se aproximan a la pared gástrica externa. 

 

Normalmente, la entrada de los alimentos desencadena un “reflejo 

vasovagal” desde el estómago hacia el tronco encefálico que retorna al 

estómago para reducir el tono de la pared muscular del cuerpo gástrico 

que se va distendiendo para acomodar cantidades progresivas de 

alimento hasta alcanzar el límite de relajación gástrica completa, situado 

en 1.0 a 1.5 litros aproximadamente. Mientras la ocupación no se 

aproxime a este límite, la presión dentro del estómago se mantiene baja. 

 

Secreción Gástrica.- Además de las células mucosecretoras que 

revisten la totalidad de la superficie del estómago, la mucosa gástrica 

posee dos tipos de glándulas tubulares importantes: las oxínticas (o 

gástricas) y las pilóricas. 

 

Las glándulas oxínticas (formadoras de ácido) secretan ácido 

clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. Las glándulas pilóricas 

secretan sobre todo moco para la protección de la mucosa pilórica; 

aunque también cierta cantidad de pepsinógeno y lo que es muy 

importante la hormona gastrina. 

 

Las glándulas oxínticas se encuentran en las superficies interiores del 

cuerpo y fondo gástrico y constituyen alrededor del 80% del estómago. 

Las glándulas pilóricas se encuentran en el antro gástrico, el 20% distal 

del estómago. 
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Mecanismos Básico de la Secreción de Ácido Clorhídrico.- Tras su 

estimulación, las células parietales secretan una solución ácida que 

contiene alrededor de 160 milimoles de ácido clorhídrico por litro; esta 

solución es casi isotónica con los líquidos orgánicos. 

 

El pH de este ácido es de 0.8, lo que demuestra su acidez extrema. A 

este pH, la concentración de iones de hidrogeno es unos 3 millones de 

veces superior a la de la sangre arterial. Para lograr esta concentración 

tan elevada, se precisan más de 1500 calorías por litro de jugo gástrico. 

 

Secreción y Activación del Pepsinógeno.-  Las células pépticas y 

mucosas de las glándulas gástricas secretan varios tipos ligeramente 

distintos de pepsinógeno. A pesar de ello, la función de todos ellos es 

idéntica. 

 

Recién segregados, los pepsinógenos no poseen actividad digestiva. 

Sin embargo, en cuanto entran en contacto con la pepsina preformada y 

con el ácido clorhídrico, se activan y se convierten en pepsina. 

 

La pepsina es una enzima proteolítica activa en medios muy ácidos (su 

pH óptimo oscila entre 1.8 y 3.5), pero cuando el pH es alrededor de 5 

pierde gran parte de su actividad, y de hecho, se inactiva por completo en 

muy poco tiempo. Por eso el ácido clorhídrico es tan necesario como la 

pepsina para la digestión proteica en el estómago. 
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Secreción de Factor Intrínseco.- La sustancia factor intrínseco, 

esencial para la absorción de la vitamina B12 en el íleon, es secretada por 

las células parietales junto con el ácido clorhídrico. 

 

Cuando se destruyen las células parietales productoras de ácido del 

estómago, lo que a menudo sucede  en las gastritis crónicas, la persona 

no solo presenta aclorhidria (falta de secreción gástrica de ácido), sino 

que a menudo sufre también una anemia perniciosa debida a la falta de 

maduración de los eritrocitos por ausencia de la estimulación que la 

vitamina B12 ejerce sobre la medula ósea. 

 

Glándulas Pilóricas, Secreción de Moco y Gastrina.- Las estructuras 

de las glándulas pilóricas se parecen a la de las oxínticas, pero contienen 

pocas células pépticas y casi ninguna célula parietal. En su lugar, existen 

muchas células mucosas idénticas a las del cuello de las glándulas 

gástricas. 

 

Las glándulas pilóricas secretan también la hormona gastrina, que 

desempeña un papel fundamental en el control de la secreción gástrica. 

 

Células Mucosas Superficiales.- La totalidad de la superficie de la 

mucosa gástrica existente entre las glándulas posee una capa continua 

de células mucosas de un tipo especial, llamadas simplemente “células 

mucosas superficiales”, que segregan grandes cantidades de un moco 

mucho más viscoso, prácticamente insoluble, que cubre la mucosa  con 

una capa de gel de un grosor casi siempre mayor de 1 milímetro. 
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Esta capa constituye un importante escudo protector de la pared 

gástrica que además, contribuye a lubricar y facilitar el desplazamiento de 

los alimentos. Otra característica de este moco es su alcalinidad. Por eso, 

la pared gástrica subyacente normal nunca queda directamente expuesta 

a la secreción gástrica fuertemente ácida y proteolítica. 

 

Hasta el más leve contacto con los alimentos o sobre todo, una 

irritación de la mucosa estimulan directamente la formación de cantidades 

adicionales y copiosas de este modo denso, viscoso y alcalino por las 

células mucosas superficiales. 

 

Fases de la Secreción Gástrica.- Se dice que la secreción gástrica 

sucede en tres fases: La fase cefálica de la secreción gástrica tiene lugar 

antes incluso de la entrada de los alimentos en el estómago, sobre todo al 

empezar a ingerirlos. Se debe a la visión, el olor, el tacto o el gusto de los 

alimentos; cuanto mayor sea el apetito, más intensa será la estimulación. 

 

Las señales neurógenas que desencadenan la fase cefálica de 

secreción gástrica pueden originarse en la corteza cerebral o en los 

centros del apetito de la amígdala o del hipotálamo y se transmiten desde 

los núcleos motores dorsales de los nervios vagos al estómago. Esta fase 

suele aportar el 20% de la secreción gástrica asociada a la ingestión de 

una comida. 

 

Fase Gástrica.- Cuando los alimentos penetran en el estómago, 

excitan: Los reflejos vagovagales largos, los reflejos entéricos locales, y el 

mecanismo de la gastrina. 
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 La fase gástrica de secreción representa el 70% de la secreción 

gástrica total, asociada con la ingestión de una comida y por tanto la 

mayor parte de la secreción gástrica diaria total, que equivale a unos 1500 

mililitros. 

 

Fase Intestinal.- La presencia de alimentos en la parte alta del 

intestino delgado, en especial en el duodeno, determina la secreción de 

cierta cantidad de jugo gástrico, en parte debido a las pequeñas 

cantidades de gastrina liberadas por la mucosa duodenal como respuesta 

a la distensión o en parte por estímulos químicos análogos a los que 

excitan el mecanismo gástrico de la gastrina. 

 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA DEL REFLUJO GASTROESOFÁGICO 

 

Antes de iniciar de tratar los diferentes tipos de Reflujo 

Gastroesofágico, es muy importante diferenciar dos términos, para 

continuar con el estudio de la Enfermedad Reflujo Gastroesofágica.  La 

regurgitación es el retorno del contenido gástrico hasta la boca. 

 

Reflujo Gastroesofágico es el retorno del contenido gástrico al esófago, 

sin esfuerzo. Es la descripción de un evento fisiológico, no 

necesariamente anormal. 

 

 Generalmente inicia su sintomatología a las 6 semanas de vida. El 

60% de los pacientes mejoran a los 18 meses de vida, el 30% persiste 
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con enfermedad pro reflujo hasta los 4 años y sólo el 5% desarrolla 

complicaciones severas. 

 

ROBBINS, (1983) El reflujo Gastro Esofágico de larga duración 
produce inflamación y ulceración de la mucosa escamosa; la 
curación se hace por reepitelización a partir de las células 
precursoras pluripotenciales que, en un ambiente de ph bajo, se 
diferencian hacia un epitelio más resistente de tipo gástrico o 
intestinal. Pág. 440   

 

Se ha evidenciado que la exposición prolongada de un reflujo 

patológico provoca daños en la mucosa del esófago que se pueden 

observar con la técnica de Transito esófago gástrico ya que el Sulfato de 

Bario se adhiere a las paredes durante la deglución.  

 

Reflujo Gastroesofágico Secundario 

 

Esto se refiere al caso en el cual una condición subyacente predispone 

a reflujo gastroesofágico. Entre otras causas: obstrucción del tracto de 

salida, infecciosas, intolerancia alimentarias, etc. 

 

Reflujo Gastroesofágico Funcional o Fisiológico 

 

Se presenta, por lo general a partir de las 6 semanas de edad y se 

manifiesta como vómitos frecuentes, sin alteraciones en el crecimiento, ni 

el estado general del niño. El 60% se curan antes de los 18 meses y el 

95% antes de los 4 años de edad. 
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El Reflujo Gastroesofágico es tan común en los bebés que pueden 

considerarse "fisiologico" en el primer período neonatal.  

Aproximadamente la mitad de los lactantes comprendidos entre el primer 

día y los 2 meses de edad regurgitan por lo menos dos veces al día. Este 

problema puede solucionarse espontáneamente a medida que los bebés 

crecen. 

 

Es por lo tanto importante aclarar que el Reflujo Gastro Esofágico es un 

evento fisiológico normal que ocurre en las primeras dos horas 

postprandiales y que la enfermedad por Reflujo Gastro Esofágico es un 

síndrome que se presenta durante el paso del contenido gástrico o 

intestinal al esófago, llevando a consecuencias nocivas para el estado de 

salud del individuo. 

 

Reflujo Gastroesofágico  Patológico 

 

Los pacientes manifiestan síntomas y experimentan con frecuencia 

complicaciones, desnutrición, desórdenes respiratorios, esofagitis, 

sangrados, y cambios en  el epitelio normal del esófago inferior. 

 

Se presenta a cualquier edad, se llama también Enfermedad por 

Reflujo Gastroesofágico. El crecimiento puede verse comprometido al 

igual que el estado general, presentándose síntomas pulmonares, 

irritabilidad marcada; puede presentarse anemia ferropénica, sialorrea, 

pirosis o en el peor de los casos apneas o síndrome de muerte súbita del 

lactante. 
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Las complicaciones pueden ser típicas: falla de crecimiento, 

alteraciones en el apetito o la ingesta, esofagitis erosivas, sangrados, 

estenosis, esófago de Barrett y cambios anaplásicos, etc. O atípicas: 

sibilancias, neumonías, etc. Se estima que 1 en 300 presentaran síntomas 

de Enfermedad por Reflujo Gastro Esofágico, y es más común en niños 

con alteraciones neurológicas. 

 

El reflujo gastroesofágico puede causar síntomas respiratorios 

significativos en los niños. La vía aérea proximal y el esófago están 

cubiertos con receptores que son activados por el agua, ácido, o la 

distensión. La activación de estos receptores puede producir 

laringoespasmo y, como consecuencia, apnea obstructiva con hipoxemia, 

cianosis, y bradicardia. Esta apnea obstructiva debe diferenciarse de la 

apnea central (la ausencia de esfuerzos respiratorios) y otras causas de 

apnea obstructiva, como las infecciosas. 

 

En 1892, Osler fue el primero en postular relación entre el asma y 

Reflujo Gastro Esofágico, con causa bidireccional. El mecanismo sería por 

aspiración de volúmenes gástricos que llevan a la inflamación y 

broncoespasmo reflejo. Debemos recordar que el broncoespasmo reflejo 

sin la aspiración puede ocurrir también. 

 

     El Reflujo Gastro Esofágico es muy frecuente en los recién nacidos: 

uno de cada cuatro lo presenta. En la mayoría de los casos, el niño 

regurgita dos a cuatro veces al día. La regurgitación es fácil, sin esfuerzo 

o «arqueo»; muchas madres observan esto al colocar al niño en posición 

erecta para que elimine los gases del estómago.  
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Muchas veces se considera este síntoma como «normal», que no 

interferirá en el desarrollo corporal del niño. Solamente cerca de 20% de 

estos casos, se consulta al médico porque la familia se inquieta con este 

síntoma, pero el hecho de que alrededor de 70% de los recién nacidos y 

los lactantes menores no presenten regurgitación, parece contradecir el 

hecho de considerar el Reflujo Gastro Esofágico como fisiológico o 

normal. 

 

Puesto que la regurgitación puede ocasionalmente, causar 

complicaciones severas, el médico debe hacer a los padres un 

interrogatorio intencionado en todo recién nacido y ponderar las 

manifestaciones clínicas e informar ampliamente la situación a la familia 

para poder seguir el curso del padecimiento. En la práctica, los casos de 

Reflujo Gastro Esofágico se pueden clasificar en tres categorías: leve, 

moderado y severo. 

 

Leve.-  Los casos son manifestaciones leves, revisten gran importancia 

debido a que son más frecuentes; comprenden, probablemente 90 a 95% 

de los niños con regurgitaciones, entre su nacimiento hasta los 12 ó 18 

meses de la vida. La regurgitación es el síntoma fundamental, debe ser 

investigado para conocer la edad de aparición, sus características y 

contenidos, como la ausencia de bilis; si es inmediatamente después del 

alimento o si es tardía. 

 

 Algunas madres describen el aspecto de la regurgitación como «queso 

o leche cortada», lo cual sugiere retardo del vaciamiento gástrico. Otros 

síntomas que pueden presentarse, han sido motivo de controversias: el 

hipo frecuente, el llanto continuo o la irritabilidad sin causa aparente. 
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Puede haber también regurgitación por la vía nasal con síntomas 

propias de las vías respiratorias altas. La sintomatología se controla como 

lo señalado anteriormente y con tratamiento médico, al cual responde de 

inmediato. Con la alimentación, la postura y con el desarrollo natural del 

niño: cuando aumenta con salivación al inicio de la erupción dentaria 

entre tres y la evolución psicomotriz que permite al niño sentarse y 

después caminar. 

 

Este grupo de niños constituye el lado obscuro del pronóstico; requiere 

investigación clínica a largo plazo pues aunque el defecto congénito sea 

mínimo y el organismo se adapte y no haya sintomatología por años, es 

probable que reaparezca en la edad adulta, cuando se agregan ciertos 

factores de riesgo, como el tabaquismo, el alcoholismo y los desórdenes 

en el horario de las comidas. Por lo anterior, la familia debe interiorizarse 

de los síntomas y sus equivalentes en el adulto, para su detección y 

prevención de las complicaciones. 

 

En encuestas el padecimiento se describe con frecuencia en miembros 

de la familia, por lo que el origen genético es otro factor que precisa ser 

estudiado. Por otro lado, el apoyo familiar es importante para el paciente, 

ya que a mayor edad, es conveniente restringir el uso de irritantes en la 

alimentación, y cenar a una hora temprana con alimentos ligeros como 

cereales y fruta. 

 

En este grupo (leve) las complicaciones son la excepción 

generalmente, si se presentan, puede controlarse medicamente y deben 

buscarse defectos asociados como alteraciones en la deglución que 

propician la aspiración a las vías aéreas. 
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Moderada.- Gran parte de los casos presentan vómito persistente que 

ocasiona esofagitis, lo que impide el aumento ponderal. Los niños 

rechazan el alimento que tal vez sea por el temor a la pirosis, que el niño 

no sabe describir. 

 

En estos casos el tratamiento debe ser más enérgico y prolongado. Lo 

habitual es que haya mejoría sintomática pero pasajera. Los niños 

vomitan fácilmente por cualquier causa y en forma espontánea tratan de 

evitar cenar de manera abundante. 

 

En algunos niños el vómito muestra manchas oscuras, como «asientos 

de café». Esto es debido al sangrado esofágico por la esofagitis y pueden 

llegara a producir anemia secundaria. Puede haber también síntomas 

extra digestivos, como otitis, sinusitis y laringitis. Así mismo, puede haber 

bronquitis y neumonías de repetición, asma de origen no alérgico, estridor 

nocturno e hipertensión pulmonar sin cardiopatía. 

 

Por último, se debe mencionar el síndrome de Sandifer, que consiste 

en la hiperextensión de la cabeza y el cuello para facilitar el tránsito 

esofágico. Todos estos problemas responden al tratamiento médico que 

puede utilizarse en forma empírica como prueba de diagnóstico. 

 

Este grupo clínico, de intensidad moderada, debe ser controlado y 

vigilado permanentemente por el médico, de por vida. En muchos casos, 

las restricciones necesarias alteran la vida normal y tienen un costo 

económico elevado, lo que lleva al tratamiento quirúrgico. 
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Severo. Los casos severos son, aproximadamente, 2% de los niños 

con Reflujo Gastro Esofágico; por lo general requieren tratamiento 

quirúrgico antirreflujo al fracasar su control médico. 

 

Son infrecuentes las apneas graves, con bradicardia persistente y las 

neumonías de repetición causadas por broncoaspiración. De presentarse, 

es necesario descartar anomalías neurológicas causantes de disfunción 

en la deglución y aspiración del alimento. 

 

La apnea puede deberse a reflujo vagal que propicia microaspiración y 

laringoespasmo, que a su vez obstruye las vías respiratorias del niño 

horas después del alimento. El problema más frecuente en este grupo es 

la estenosis esofágica, causada por la fibrosis que cierra paulatinamente 

la luz del esófago. Ocurre en 10% de las esofagitis. 

 

La estenosis varía de 1 a 3 cm de longitud. El epitelio escamoso es 

reemplazado por epitelio columnar, lo que se conoce como esófago de 

Barrett que después puede transformarse en adenocarcinoma. 

Habitualmente se diagnostica en niños de tres a ocho años de edad. Los 

familiares generalmente olvidan los síntomas del primer año de vida: 

regurgitaciones y vómito. Según ROBBINS, (1983) refiere que la 

estenosis puede ser congénita o adquirida durante la vida adulta, 

como consecuencia de una lesión esofágica grave. Pág.437 

 

Relatan que son niños que vomitan fácilmente. El niño no sabe 

describir la disfagia y en forma súbita presenta manifestaciones de 

obstrucción esofágica al ingerir alimentos sólidos los que ceden 
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enseguida. El diagnóstico se verifica por rayos X, endoscopia y con la 

toma de una biopsia. Al mejorar las condiciones físicas se practica cirugía 

antirreflujo con dilatación esofágica trans-operatoria por gastrostomía, 

para dilataciones subsecuentes. 

 

Síntomas respiratorios y sus consecuencias.- Las secuelas 

respiratorias se encuentran entre las manifestaciones más importantes y 

complejas del reflujo en niños. La aspiración es causa de algunas de 

estas manifestaciones, en particular de la neumonitis por aspiración. Se 

ha descubierto que los mecanismos más comunes se deben a las 

respuestas respiratorias reflejas que dan lugar a la presencia de 

contenido gástrico que fluye al interior del esófago. 

 

El reflujo puede causar síntomas tanto de las vías respiratorias 

inferiores como de las superiores y se está prestando atención a síntomas 

otorrinolaringológicos. 

 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA ALTA INCIDENCIA DE 

REFLUJO GASTROESOFÁGICO EN LACTANTES 

 

Existen tres mecanismos básicos que pueden causar reflujo 

Gastroesofágico  en un individuo: Relajación transitoria del esfínter 

esofágico inferior (EEI), aumento transitorio de la presión abdominal, que 

supera momentáneamente la competencia del esfínter, Hipotensión basal 

(permanente) esfínter esofágico inferior. 
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El primero de los mecanismos citados parece ser relativamente 

frecuente como causal del Reflujo Gastro Esofágico en todos los grupos 

de edad, y tanto en esta situación como en la segunda de las nombradas, 

debe tenerse en cuenta que el tono predominante ("basal") del esfinter 

esofágico inferior está dentro de límites normales. En los niños, los 

episodios transitorios de relajación del esfinter esofágico inferior pueden 

ocurrir asociados a la deglución pero también se registran en otros 

períodos, como por ejemplo cuando el estómago se encuentra distendido 

por aire o líquido. 

 

En este sentido, la relajación transitoria del esfinter esofágico inferior 

constituye un mecanismo adaptativo normal para vaciar el aire del 

estómago, mediante el eructo. La relajación del esfinter esofágico inferior 

es mediada al parecer por un mecanismo vagal (no colinérgico y no 

adrenérgico). 

 

Inmadurez Del Esfínter Esofágico Inferior 

 

La falta de tono muscular o el desarrollo inadecuado del sistema 

nervioso puede hacer que el esfínter que separa el esófago del estómago 

se relaje temporalmente, permitiendo que el contenido del estómago 

regrese al esófago. La presión basal de este esfínter aumenta del adulto a 

los 2 o 3 meses de edad. 

 

La presión basal de este esfínter no debe ser menor de 10 mm/Hg. A 

pesar de que los primeros estudios manométricos sugirieron disminución 

importante del tono basal en el esfínter esofágico inferior, en los lactantes 

con Reflujo Gastro Esofágico, los modelos animales y los estudios en 
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seres humanos actuales, han señalado que en los neonatos el músculo 

del esfínter esofágico inferior no es más débil que en el adulto. 

 

Relajación Inapropiada Del Esfínter Esofágico Inferior 

Esta relajación inapropiada podría depender del funcionamiento 

anormal del sistema nervioso central o de reflejos entéricos demasiado 

intensos; estos reflejos anormales podrían nacer en zonas proximales 

(esofágicas) o distales (gástricas).  

 

Un ejemplo de reflejo entérico proximal anormal es el inicio de una 

deglución que no es captado por el cuerpo del esófago, pero que como 

consecuencia, relaja el esfínter inferior. Los reflejos entéricos distales 

pudieran ser desencadenados por función motora anormal des estómago, 

que ocasiona distensión, que a su vez inicia el peristaltismo retrógrado y 

la relajación del esfínter esofágico inferior (como sería el reflejo del 

vómito). 

 

Datos recientes obtenidos de modelos animales han sugerido que los 

músculos gástricos del neonato pudieran actuar de modo distinto a como 

lo hace la musculatura gástrica del adulto, lo que podría generar un mayor 

peligro de peristaltismo retrógrado en los neonatos 

. 

Gástricos 

 

El vaciamiento gástrico anormal aumenta la posibilidad de que se 

genere Reflujo Gastro Esofágico. 
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Anatómicos 

 

Hay factores anatómicos como Hernia Hiatal, obstrucción al tracto de 

salida gástrico o mal rotación intestinal que intervienen en la génesis del 

Reflujo Gastro Esofágico. 

El Reflujo Gastro Esofágico también puede tener causas secundarias y 

ha sido asociado con alergias causadas por al leche de vaca y con 

alteraciones motoras. La falta de tonicidad muscular y espasticidad en 

lactantes y niños con trastornos neurológicos graves, pueden contribuir a 

un reflujo excesivo. 

 

PATOLOGÍAS 

 

Las lesiones del esófago cubren toda una gama, desde cánceres 

altamente letales hasta <<acidez>> después de una comida abundante y 

picante. Las varices esofágicas, resultado de la cirrosis y la hipertensión 

portal, tienen gran importancia, puesto que su rotura es seguida con 

frecuencia de hematemesis masiva (vómito de sangre), e incluso de 

muerte por exsanguinación. 

 

La esofagitis y la hernia Hiatal son muy frecuentes y rara vez suponen 

un peligro para la vida. El problema para el médico radica en que todos 

los trastornos del esófago tienden a producir síntomas similares: acidez, 

disfagia, dolor y hematemesis. 
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La pirosis (dolor urente retroesternal) suele reflejar regurgitación del 

contenido gástrico en el esófago inferior. La disfagia (dificultad para 

deglutir) se observa en los trastornos de la función motora esofágica y en 

las enfermedades que estrechan u obstruyen la luz. El dolor y la 

hematemesis son producidos a veces por enfermedad esofágica, en 

particular por los procesos que cursan con inflamación o ulceración de la 

mucosa esofágica. 

El diagnóstico clínico de los trastornos esofágicos requiere con 

frecuencia procedimientos especializados, como la esofagoscopia, el 

estudio radiológico con papila de bario y la manometría. 

 

Hernia Hiatal 

 

La hernia Hiatal se caracteriza por separación de los pilares 

diafragmáticos y ensanchamiento del espacio entre pilares musculares y 

la pared esofágica. Se conocen dos patrones anatómicos: la hernia Hiatal 

paraesofágica o no axial y la hernia deslizante. 

 

La hernia deslizante constituyen el 95% de los casos; la protrusión del 

estómago por encima del diafragma crea una dilatación con forma de 

campana, limitada en la parte inferior por el estrechamiento difragmático.  

 

En las hernias paraesofágicas, una porción separada del estómago en 

general a lo largo de la curvatura mayor, entra en el tórax a través del 

agujero ensanchado. 
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Según los estudios barométricos, las hernias hiatales se encuentran en 

el 1 al 20% de los sujetos adultos y la incidencia aumenta con la edad. Sin 

embargo, estas hernias son bien conocidas en los lactantes y los niños. 

 

 Solo alrededor del 9% de los adultos con una hernia por deslizamiento 

sufren pirosis o regurgitación del jugo gástrico hasta la boca. Según 

SABINSTON, David (2001) se considera que la hernia hiatal por 

deslizamiento es, por si misma y en sí misma, asintomática. Solo 

cuando se acompaña de reflujo es que sobrevienen los síntomas. 

Pág. 699 

 

Estos síntomas son atribuidos a incompetencia del Esfínter Esofágico 

Inferior (EEI) y se agravan con posiciones que favorecen el reflujo 

(inclinación hacia delante, decúbito supino) y con la obesidad. 

 

Las complicaciones de las hernias son numerosas. Los dos tipos se 

pueden ulcerar, causar hemorragia y perforación. Las hernias 

paraesofágicas pueden experimentar estrangulación u obstrucción y se ha 

propuesto su separación quirúrgica precoz. 

 

La esofagitis por reflujo se asocia frecuentemente con las hernias por 

deslizamiento, pero el compromiso del esfínter esofágico inferior (EEI) con 

la regurgitación del jugo péptico hacia el esófago probablemente sea el 

resultado y no la causa, de una hernia deslizante. 
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Esofagitis 

 

La inflamación de la mucosa esofágica se conoce como esofagitis. La 

lesión de la mucosa esofágica son inflamación subsiguiente es común en 

todo el mundo. 

 

Esofagitis por Reflujo (Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico). 

 

El reflujo del contenido gástrico en el esófago inferior es la causa más 

importante de esofagitis. Participan muchos factores causales: 

Disminución de la eficacia de los mecanismos antirreflujo esofágico, en 

particular del tono del esfínter esofágico inferior (EEI).  

 

Pueden ser factores contribuyente de los depresores del sistema 

nervioso central, el hipotiroidismo, el embarazo, los trastornos 

esclerosantes sistémicos o la presencia de una sonda nasogástrica. Sin 

embargo en la mayoría de los casos no se identifica ninguna causa 

específica. 

 

Presencia de una hernia Hiatal por deslizamiento. Eliminación 

inadecuada o lenta del material reefluido. Retraso del vaciamiento y 

aumento del volumen del contenido gástrico, que elevan la cantidad del 

material refluido.  
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Reducción de la capacidad de reparación de la mucosa esofágica por 

exposición prolongada al jugo gástrico. 

 

Según TORTORA, (2004) Los síntomas de la enfermedad por 
reflujo gastro esofágico generalmente se puede controlar al evitar 
alimentos que estimulen intensamente la secreción  de ácidos 
gástricos, como café, chocolate, ají, tomates, alimentos grasosos, 
menta, cebollas. Esta enfermedad suele guardar relación con cáncer 
esofágico. Pág. 840. 

 

     Además de estas sugerencias dichas por el autor, se deben incluir 

el exceso de comidas liquidas en los lactantes, como por ejemplo aguas 

aromáticas después de dar de lactar, muchas veces la madre lo hace 

debido a la presencia de gases intestinales abundantes, pero causan más 

daño de lo que puedan ayudar. 

 

Cualquiera de esas influencias puede asumir la primacía en un caso 

individual, pero es probable que en la mayoría de los pacientes 

intervengan arias de ellas. La acción del jugo gástrico es crítica para el 

desarrollo de la lesión de la mucosa esofágica; en los casos intensos el 

reflujo de bilis desde el duodeno también puede contribuir a la alteración 

de la mucosa. 

 

Morfología.- Los cambios anatómicos dependen del agente causal y 

de la duración y la intensidad de la exposición. La hiperemia simple 

(enrojecimiento) puede ser la única alteración. En la esofagitis por reflujo 

no complicada existen tres anomalías histológicas características: 
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Presencia de células inflamatorias, entre ellas eosinófilos, neutrófilos y 

un exceso de linfocitos, en la capa epitelial escamosa. Hiperplasia de la 

zona basal, que separa el 20% del grosor epitelial. Elongación de las 

papilas de la lámina propia con cogestión capilar, que se extiende en el 

tercio superior de la capa epitelial. 

 

Se cree que los infiltrados de eosinófilos intraepiteliales representan 

una anomalía histológica precoz, puesto que ocurren en ausencia de 

hiperplasia de la zona basal. Los neutrófilos intraepiteliales, por otra parte, 

son marcadores de lesión más intensa como ulceración, más que de 

esofagitis por reflujo en sí misma. 

 

Esófago de Barrett 

 

El esófago de Barrett es una complicación del reflujo gastroesofágico 

de larga evolución, que ocurre con el paso del tiempo hasta en el 10% de 

los pacientes con Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico  sintomática. 

Es el factor de riesgo aislado más importante para el desarrollo del 

adenocarcinoma esofágico. 

 

En el esófago de Barrett, la mucosa escamosa distal es sustituida por 

epitelio columnar metaplásico como una respuesta a la agresión 

prolongada. Se deben cumplir dos criterios para establecer el diagnóstico 

de esófago de Barrett: Demostración endoscópica de tapizado epitelial 

columnar por encima de la unión gastroesofágica, y  Demostración 

histológica de metaplasia intestinal en la biopsia del epitelio columnar. 
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El esófago de Barrett se clasifica como de segmento largo (que se 

extiende en sentido proximal) o de segmento corto (que se extiende en 

sentido proximal). Los pacientes con esófago de Barrett suelen tener una 

historia prolongada de pirosis y otros síntomas de reflujo y al parecer 

experimentan reflujo más intenso, con episodios más numerosos y 

prolongados que la mayoría de los demás pacientes con reflujo. Se 

desconoce la causa de que algunos pacientes con reflujo desarrollen 

epitelio columnar y otros no. 

 

Morfología.- El esófago de Barrett se reconoce como una mucosa roja, 

aterciopelada, entre la mucosa esofágica lisa, de color rosa pálida, y la 

mucosa gástrica de color pardo claro, más lustrosa. Puede adoptar la 

forma de lengüetas o parches (islotes) que se extienden hacia arriba 

desde la unión gastroesofágica, como una banda circunferencial irregular 

ancha que desplaza la unión escamocolumnar varios centímetros hacia 

arriba. 

 

Puede existir una pequeña zona de mucosa metaplásica sólo en la 

unión esofagogástrica (segmento corto de mucosa de Barrett), a veces 

con menos de 0,5 cm de longitud. En el examen microscópico, el epitelio 

escamoso esofágico está sustituido por epitelio columnar metaplásico, 

junto con epitelio superficial y glándulas mucosas. 

 

La mucosa metaplásica puede contener sólo células secretoras de 

moco glandulares y de la superficie gástrica, lo que dificultad la distensión 

respecto a una hernia Hiatal. El diagnostico definitivo se establece cuando 

la mucosa columnar contiene células caliciformes intestinales. 
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Adenocarcinoma 

 

El adenocarcinoma del esófago es un tumor epitelial maligno con 

diferenciación glandular. Debido a la confusión en el pasado con los 

cánceres gástricos originados en la unión gastroesofágica, se creía que 

los verdaderos adenocarcinomas esofágicos eran inusuales. 

 

Debido el aumento de la identificación de la mucosa de Barrett, queda 

claro que la mayoría de los adenocarcinomas en el tercio inferior del 

esófago son verdaderos cánceres esofágicos y no cánceres gástricos a 

horcajadas sobre la unión esofagogástrica. 

 

Morfología.- Los adenocarcinomas originados en el contexto del 

esófago de Barrett se suelen localizar en el esófago distal y pueden 

invadir el cardias gástrico adyacente. Aparecen inicialmente como placas 

planas o elevadas de la mucosa, por lo demás intacta, que se pueden 

transformar en grandes masas nodulares de hasta 5 cm de diámetro o 

exhibir características infiltrativas difusas o ulceraciones profundas. 

 

Con frecuencia existen múltiples focos de mucosa displásica 

adyacentes al tumor, que construyen la base para la recomendación de 

biopsias en múltiples sitios cuando se realiza el cribado endoscópico para 

displasia y malignidad. 
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TRÁNSITO ESÓFAGO GÁSTRICO 

 

Es un examen radiológico en el cual se utiliza sulfato de bario para 

opacificar la estructura y elementos anatómicos, en este caso el esófago y 

el estómago para su estudio contrastado. Según TESTUT, Latarjet 

(1999) refiere que no es la forma precisa del estómago la que da la 

sombra negra en una radiografía,  es el contorno de su cavidad 

interior. Pág. 187. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA 

 

La radiografía del tracto gastrointestinal superior, también llamado GI 

superior, es un examen de rayos X de la faringe, el esófago, el estómago 

y la primera parte del intestino delgado (también conocido como duodeno) 

que utiliza una forma especial de rayos X llamada fluoroscopía y un medio 

de contraste de ingesta oral llamado bario. 

 

OBJETIVOS DE LA TÉCNICA 

 

Opacificar con contraste del esófago, estómago y duodeno, para 

diagnosticar trastornos funcionales y orgánicos. 
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EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

Médico radiólogo, Técnico de radiología, Enfermera, Auxiliar de 

atención al paciente, Equipo de fluoroscopia, Contraste baritado. 

 

EXPLORACIÓN CON SULFATO DE BARIO 

 

La exploración del esófago se realiza, por lo general, primero mediante 

radioscopia, con toma de placas localizadas para demostrar las anomalías 

morfológicas o motoras presentes, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, 

contracciones anormales, etc. 

 

De ser necesario, a continuación se toman placas generales, mientras 

el paciente sigue bebiendo abundante bario para mantener el esófago 

distendido con esa sustancia en la fase refractaria del peristaltismo. 

 

La exploración del estómago su propósito es de obtener buenas 

imágenes del cuerpo y el antro del estómago, una imagen de doble 

contraste del bulbo duodenal dilatado y una imagen de perfil de la cara 

anterior del estómago. 

 

Se ofrece al paciente un buen trago de bario poco denso, se le pide 

que no trague y se baja la mesa a la posición horizontal. Hay que estar 

especialmente atento a un posible reflujo de bario al esófago. 
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PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

 

El estudio se realiza en ayunas total. El día anterior es visitado por 

personal competente donde se le informa como se realiza el estudio y la 

permanencia en ayunas. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Día del estudio.- Se traslada de la sala por personal auxiliar del 

departamento, donde lo recibe la recepcionista para ser atendido en el 

equipo por médico, enfermera y técnico; se le pone bata sanitaria y se le 

quitan objetos metálicos. 

 

Se le explica al paciente la forma continua de tomarse el Bario (250 

ml), el cual es bajo control fluoroscópico y cómo debe aguantar la 

respiración para tomar las exposiciones. Se realizan vistas radiográficas 

anteroposterior, lateral, oblicuas y Hampton. El estudio comienza en 

posición de pie y colocando en posición de Trendelenburg a la mesa se 

pone en decúbito prono y supino. La dosis de radiación bajo fluoroscopia 

depende del grosor del paciente, ya que es automática, y la dosis de 

radiación para las vistas oscila entre 32 y 50 m.a.s. Al terminar el estudio 

se le indica al paciente tomar abundante líquidos para eliminar el bario. 
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BENEFICIOS 

 

La radiografía del tracto gastrointestinal superior es un procedimiento 

extremadamente seguro y no invasivo. Los resultados de la serie de 

radiografías del Gastro Intestinal superior por lo general llevan a un 

análisis exacto del esófago, el estómago y el duodeno. 

 

Teniendo en cuenta que el bario no es absorbido en sangre, las 

reacciones alérgicas son poco comunes. No queda radiación en el cuerpo 

de un paciente luego de realizar el examen de rayos X.  Los rayos X por 

lo general no tienen efectos secundarios en el rango diagnóstico. 
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DEFINICIONES Y TERMINOS 

 

Adenoma.- es un tipo de crecimiento celular maligno producido con 

capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos y órganos, en 

particular el esófago y el intestino delgado. 

 

Cardias.- El cardias es el término anatómico para la parte 

del estómago adjunto al esófago. 

 

De cubito dorsal.- Decúbito es una postura corporal que implica estar 

tumbado, acostado o yacente sobre la espalda 

 

De cubito lateral.-  Decúbito es una postura corporal que implica estar 

tumbado, acostado o yacente de lado ya sea derecho o izquierdo. 

 

Esófago.- El esófago es una parte del aparato digestivo de los seres 

humanos formada por un tubo muscular de unos 30 centímetros, que 

comunica la faringe con el estómago. 

 

Estómago.- El estómago es la primera porción del aparato digestivo en 

el abdomen 

 

Intestino.- Es la porción del aparato digestivo que continua después 

del estómago.  
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Lactante.-   Período inicial de la vida extrauterina durante la cual el 

bebé se alimenta de leche materna. Niño mayor de 28 días de vida hasta 

los 2 años de edad. 

 

Píloro.- Esfínter fisiológico que se encuentra en la unión esófago 

gástrica.  

 

Rayos X.-  designa a una radiación electromagnética, invisible, capaz 

de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas. 

 

Reflujo.- Ir en contra de un flujo. 

 

Repliegue.- Doblez que se produce en las paredes de órganos 

tubulares como el estómago intestino delgado etc. 

 

Sulfato de Bario.- Se utiliza como medio de contraste opaco en 

exploraciones radiológicas 

 

Transito EsofagoGastrico.- Técnica radiológica que utiliza un medio 

de contraste opaco para visualizar el trayecto del bolo alimenticio. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Capítulo tercero 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Sección primera 

 

Adultas y adultos mayores 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 
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4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 

con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a 

su opinión y consentimiento. 

 

 

Sección cuarta 

 

Mujeres embarazadas 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en 

periodo de lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, 

social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia. 
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CAPITULO lll 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El trabajo de investigación se direcciona al análisis la incidencia de 

personas que presentan Reflujo Gastroesofágico, que permita establecer 

de manera cuantitativa y cualitativa sobre el conocimiento, causas y 

efectos que pueda provocar en la población de lactantes tanto hombres 

como mujeres. Cabe recalcar que el investigador aplicará los métodos de 

investigación, partiendo desde la observación científica para poder 

establecer las técnicas radiológicas idóneas, el conocimiento previo del 

manejo del equipo, preparación del paciente y análisis clínico del 

paciente, proyectándose con los métodos deductivo el inductivo. 

 

RODRIGUEZ, Ernesto (2006)“Diseño de investigación se define 

como el plan global de investigación que intenta dar de una manera 

clara y no ambigua respuestas a las preguntas planteadas en la 

misma"Pág. 26 

 

Gracias a este plan de investigación podemos realizar una 

investigación de manera ordenada y con un sentido lógico además de 

eficiente. 
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Modalidad de la Investigación 

 

     La modalidad de la investigación se direcciona hacia el proyecto 

factible que lleva una orden de tipo cualitativo donde el investigador es 

parte importante en el trabajo de campo por medio de este paradigma va 

a interpretar el problema un fenómeno de estudio, el investigador es quien 

formula la hipótesis para llegar a la teoría respetando la etnografía 

humanista. El proyecto factible o de intervención permite la elaboración y 

desarrollo de una propuesta, aplica modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos con necesidades de organizaciones 

o grupos sociales. Se apoya en las investigaciones del tipo documental, 

de campo y bibliográfica.  

 

Tipo de Investigación 

 

     El investigador averigua lo que está pasando en el problema donde 

se realiza su trabajo, por lo tanto el tipo explicativo interpreta la relación 

de las variables que serían el reflujo gastroesofágico y los beneficios de la 

técnica de Esofagograma con Sulfato de Bario por lo tanto en el Hospital 

de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde de Guayaquil que tiene una 

infraestructura adecuada en el área de imágenes, permite realizar estos 

tipos de estudio imagenológicos con la tecnología y el talento humano con 

el que cuenta. 

 

La investigación descriptiva va a analizar e interpretar como es y cómo 

se manifiesta el reflujo gastroesofágico en lactantes, de qué manera 

repercute en la salud del paciente y como la técnica imagenológica 
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permite observar los hallazgos y grandes riesgos del paciente con reflujo 

gastroesofágico.  

 

     Con la investigación experimental se puede establecer cuadros 

comparativos, indicadores de grado de riesgo, sintomatología in vivo. 

 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

Cuando se selecciona la técnica ésta determina por el instrumento que 

se va a utilizar, en este caso sería cuestionario. Este permite una serie de 

preguntas en secuencia lógica que abordan los aspectos del conocimiento 

sobre el reflujo gastroesofágico en lactantes mediante técnica tránsito 

esofagogástrico y como beneficiaría en el Hospital de niños Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde de Guayaquil un estudio en el área de imágenes. 

 

    El instrumento permitirá tabular los datos y representarlos en forma 

de cuadros y gráficos debidamente clasificados. 
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Población y Muestra 

 

     Población es el conjunto del número de elementos con caracteres 

comunes en un espacio y tiempo determinados sobre los cuales se 

pueden realizar observaciones. En el departamento de imágenes del 

Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde de Guayaquil asisten 

personas de diferentes estatus urbanos, rurales, urbano marginales, y 

comunitario, cuyo universo son de 100 personas mensuales que 

presentan reflujo gastroesofágico aplicándose la técnica de tránsito 

esofagogástrico. 

 

     Muestra, este es un conjunto representativo de elementos de una 

población o universo de la muestra que se selecciona durante el proceso 

de la investigación, involucra a los licenciados en Imagenología, 

neurólogos, y los pacientes, eso comprendió una muestra de 20 

personas. 
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Cuadro n° 1: Población y Muestra 

Elaborado por: Juan Jose Briones Triviño 

 

Gráfico n°1: Población y Muestra  

 

 

Elaborado por:Juan Jose Briones Triviño. 

  

Médicos 
Gastroenterólogos 

2% 
Médicos 

Radiólogos 
8% 

Lcdos. En 
Imagenología 

15% 

Pacientes 
75% 

1 

Participantes Cantidad 

Médicos Gastroenterólogos 1 

Médicos Radiólogos 3 

Lcdos. En Imagenología 6 

Pacientes 10 

Total 20 
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OPERACIONALIZACIÓN TEÓRICA 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

REFLUJO 

GASTRO 

ESOFÁGICO 

La 

palabra reflujo signi

fica ir en contra de 

un flujo, en este 

caso, del flujo 

normal de los 

alimentos. Si los 

alimentos y el ácido 

del estómago se 

regresan al 

esófago, le 

producirán irritación 

y quemaduras. 

1ESÓFAGO 

-1.1Anatomía 

 1.1.1Estructura 

o 1.1.1.1Túnica 

muscular 

o 1.1.1.2Túnica 

celulosa 

o 1.1.1.3Túnica 

mucosa 

-1.2Fisiología de la 

deglución 

 1.2.1Fase esofágica de 

la deglución 

 1.2.2Relajación 

receptiva del estomago 

 1.2.3Función del 

esfínter esofágico 

inferior 

 1.2.4Mecanismo de 

cierre 

 1.2.5Mecanismo de 

apertura 

 1.2.6Secreción 

esofágica 

2ESTÓMAGO 

-2.1Anatomía 

 2.1.1Forma 

 2.1.2Relaciones 

anatómicas 

 2.1.3Estructura 
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o 2.1.3.1Túnica 

muscular 

o 2.1.3.2Túnica 

submucosa 

o 2.1.3.3Túnica 

mucosa 

-2.2Fisiología 

o 2.2.1Funciones 

motoras del 

estomago 

3CLASIFICACI

ÓN CLÍNICA 

DEL REFLUJO 

GASTRO 

ESOFÁGICO 

3.1-Reflujo Gastro Esofágico 

3.2Funcional o Fisiológico 

-3.3Reflujo Gastro Esofágico 

Secundario 

-3.4Reflujo Gastro Esofágico 

3.4.1Patológico 

 3.4.2Leve 

 3.4.3Moderado 

 3.4.4Severo 

  

4FACTORES 

QUE 

CONTIBUYEN 

A LA ALTA 

INCIDENCIA 

DEL REFLUJO 

GASTROESOF

AGICO EN 

LACTANTES 

4.1-Inmadurez en el esfínter 

4.2esofágico inferior 

-4.3Relajación inadecuada 

del esfínter esofágico 

inferior 

4.4-Gástricos 

-4.5Anatómicos 

5PATOLOGÍAS 
5.1-Hernia Hiatal 

-5.2Esofagitis 
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5.3-Esofagitis por reflujo 

 5.3.1Morfología 

5.4-Esófago de Barret 

 5.4.1Morfología 

-5.5Adenocarcinoma 

 5.5.1Morfología 

TRÁNSITO 

ESOFAGO 

GÁSTRICO 

Es un examen 

radiológico en el 

cual se utiliza 

sulfato de bario 

para opacificar la 

estructura y 

elementos 

anatómicos, en 

este caso el 

esófago y el 

estómago para su 

estudio 

contrastado. 

6DESCRIPCIÓ

N DE LA 

TÉCNICA 

 

7OBJETIVOS 

8EQUIPO 

MULTIDISCIPLI

NARIO 

9EXPLORACIO

N CON 

SULFATO DE 

BARIO 

10PREPARACI

ON DEL 

PACIENTE 

11PROCEDIMI

ENTO 
11.1Dia del Estudio 

12BENEFICIOS  
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. En el Ecuador ¿Cuál es la población más vulnerable en 

padecer de Reflujo Gastroesofágico? 

La población más vulnerable en padecer de Reflujo Gastroesofágico es 

aquella que se encuentra entre los 6-7 meses de edad. 

 

2. ¿Cómo incidiría en los Hospitales Públicos un estudio 

Imagenológico como es el Transito Gastroesofágico en el 

diagnóstico temprano de la enfermedad por reflujo? 

Un estudio imagenológico a tiempo permitiría una detección temprana de 

esta patología, ayudando al lactante, tomando medidas correctivas a 

tiempo antes de que se produzcan daños irreversibles. 

 

3. Un estudio de la población más vulnerable ¿Qué beneficios 

puede traer tanto para los familiares y especialistas? 

Un estudio de la población vulnerable brindara una idea tanto para 

familiares como para especialistas y promoverá a tomar conciencia sobre 

esta patología ya que al ser una enfermedad silenciosa es difícil de 

detectar por medios clínicos únicamente. 

 

4. ¿Cómo influye el hallazgo imagenológico con el tipo de 

tratamiento que recibe el paciente? 

Dependiendo el tipo de lesiones encontradas va a ser el tratamiento y su 

duración por esto es importante realizar una correcta técnica de obtención 

de imágenes. 
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Criterios 

 

Inclusión Exclusión 

Pacientes del Hospital Dr. Roberto Gilbert 

que ingresan por interconsulta al área de 

imagen comprendidos entre las edades de 

0 a 1 año. 

Pacientes que no pertenecen a la 

institución, mayores de 1 año 

Candidatos seleccionados a realizarse el 

examen. 

No utilizan la técnica de Tránsito 

esofagogástrico. 

Aceptación al medio de contraste. 
Hipersensibilidad al medio de 

contraste. 
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Criterios de Validación 

 

     Los trabajos de investigación tienen una orientación que permite al 

futuro profesional en Imagenología organizar científicamente la 

proyección de su tesis, es fundamental la guía que ejercen los asesores y 

colaboradores, la investigación trabajo con juicios de expertos, con el 

Lcdo Pedro Robles,  y la parte de la metodología de la investigación con 

Psc. Segundo Pacherres Msc. 
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CAPITULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde que está  ubicado en las 

calles Av Roberto Gilbert y Nicasio Safadi Parroquia Tarqui, dirigido por el 

Dr. Alfredo Robalino Patiño Jefe de Docencia e Investigacion, permitió 

que el proyecto de tesis con el tema “REFLUJO GASTROESOFÁGICO 

PATOLÓGICO EN LACTANTES POR TRANSITO 

ESOFAGOGASTRICO” se realizará en dicha entidad pública en el área 

de Imagenología. 

 

El trabajo de campo se estableció con el seguimiento de pacientes 

hospitalizados con Reflujo Gastroesofágico y poder observar mediante la 

técnica de Tránsito Esófago Gástrico, la intensidad y cantidad de reflujo 

producido por las diferentes lesiones en el esfínter esófago gástrico. 

 

Se trabajo en base a cuestionarios de tipo liker con parámetros de 

siempre, a veces, a menudo, casi nunca, nunca, la observación 

sintomatológica y diagnóstica del paciente con las técnicas de 

Imagenología. 

 

Se agradece mucho al talento humano del personal de salud del Hospital 

de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde de Guayaquil que colaboró en el 

presente proyecto. 
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Cuadro n° 2: Rango de Edades de Pacientes. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Jose Briones 

 

Gráfico n° 2: Rango de Edades de pacientes 

 

Elaborado por: Juan Jose Briones Triviño 

El 30% de los pacientes seleccionados presentan un rango de edades de 

entre 5 y 6 meses, seguido por 20% presentan de edades de entre 9-10 

meses, el 15% presentan edades entre 3 y 4 meses, el 10% presentan 

edades entre los 1-2 meses. 

 

 

 

 

1-2 
mese
s; 2 

3-4 meses; 3 

5-6 meses; 6 

7-8 
mese
s; 2 

9-10 meses; 
4 

11-12 
meses; 3 

2 

Edad(meses) Frecuencia Porcentaje 

1-2 2 10% 

3-4 3 15% 

5-6            6 30% 

7-8 2 10 

9-10 4 20% 

11-12 3 15% 

 Total 20 100% 
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Cuadro n°3: Rango de Sexo de Pacientes 

3 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombres 8 40% 

Mujeres 12 60% 

Total  20 100% 

Elaborado por: Juan Jose Briones Triviño 

Fuente: Pacientes seleccionados. 

 

Gráfico n°3:   Rango de Sexo de Pacientes 

 

Elaborado por: Juan Jose Briones Triviño. 

Fuente: Pacientes seleccionados. 

 

El 60% en pacientes seleccionados fueron mujeres mientras que sólo el 

40% fueron hombres. 

  

hombres 
40% 

mujeres 
60% 
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Cuadro n°4: Sintomatología cualitativa 

4 

Sintomatología Frecuencia Porcentaje 

Dolor abdominal 14 70% 

Abundantes gases 4 20% 

Ulceracion 2 10% 

Total 20 100% 

 Elaborado por: Juan Jose Briones Triviño 

Fuente: Pacientes seleccionados. 

 

 

 

 

 

Gráfico n°4: Sintomatología Cualitativa  

. 

Elaborado por: Juan Jose Briones Triviño 

 

El 70% de los pacientes seleccionados presentaron Vómitos, mientras 

que en el 20% presento dolor abdominal, y el 10% presentó ulceraciones. 

  

vómitos 
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Dolor Abdominal 
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Cuadro n°5: Técnica utilizada 

5 

Técnica Frecuencia Porcentaje 

Tránsito 
Esofagogástrico 

19 95% 

No se realizo 1 5% 

Total: 20 100,% 

Elaborado por: Juan Jose Briones Triviño 

Fuente: Pacientes seleccionados. 

 

Gráfico n°5: Técnica utilizada 

 

Elaborado por: Juan Jose Briones Triviño 

Fuente: Pacientes seleccionados. 

 

El 95% de los pacientes seleccionados se realizaron un Tránsito Esófago 

Gástrico mientras que solo el 5% no se realizó al presentar obstrucción 

intestinal mecánica. 

Transito EG 
7% 

No se realizo 
93% 
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1. ¿Sabía usted que las patologías del esfínter esófago gástrico son 

la principal causa del reflujo gastroesofágico? 

1 

Valores Frecuencia % 

Siempre 5 1 7% 

A Veces 4 5 34% 

A Menudo 3 2 13% 

Casi Nunca 2 5 33% 

Nunca 1 2 13% 

Total 15 100% 
Elaborado por:  

Juan Jose Briones Triviño 

Fuente: De los encuestados 

 

Cuadro 1 

 

Elaborado por: 
Juan Jose Briones Triviño 

 
Como se puede observar el 34% indica que a veces que las patologías 
del esfínter esófago gástrico son la principal causa del reflujo 
gastroesofágico, frente a un 33% casi nunca considera que no sean la 
principal causa. 
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2. ¿Sabía usted que existe una predisposición familiar que afecta 

directa o indirectamente en la aparición de la enfermedad por 

reflujo gastroesofágico? 

2 

Valores Frecuencia % 

Siempre 5 0 0 

A Veces 4 0 0 

A Menudo 3 5 34 

Casi Nunca 2 5 33 

Nunca 1 5 33 

Total 15 100% 
Elaborado por:  

Juan Jose Briones Triviño 

Fuente: De los encuestados 

 

CUADRO 2 

 
Elaborado por: 

Juan Jose Briones Triviño 

El 34% refiere que a menudo que existe una predisposición familiar por 
otro lado un 33% indica que casi nunca hay una predisposición familiar 
que afecte directa o indirectamente en la aparición de la enfermedad por 
reflujo gastroesofágico. 
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A Veces 4 
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Casi Nunca 2 
33% 

Nunca 1 
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3. ¿Cree usted que una enfermedad por reflujo gastroesofágico no 

valorada tempranamente puede traer consecuencias graves como 

esofagitis o un cáncer esofágico? 

3 

Valores Frecuencia % 

Siempre 5 3 20 

A Veces 4 0 0 

A Menudo 3 4 27 

Casi Nunca 2 2 13 

Nunca 1 6 40 

Total 15 100% 
Elaborado por: 

Juan Jose Briones Triviño 

Fuente: De los encuestados 

 

CUADRO 3 

 
Elaborado por: 

Juan Jose Briones Triviño 

Mientras que un 40% refiere que nunca una enfermedad por reflujo 
gastroesofágico no valorada tempranamente puede traer consecuencias 
graves, un 27% de los encuestados indica que a menudo  trae 
consecuencias como cáncer. 

Siempre 5 
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40% 
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4. ¿Sabía usted que existe una gran variedad de reflujo 

gastroesofágico que no son precisamente patológicos? 

4 

Valores Frecuencia % 

Siempre 5 2 13 

A Veces 4 0 0 

A Menudo 3 3 20 

Casi Nunca 2 6 40 

Nunca 1 4 27 

Total 15 100% 
Elaborado por: 

Juan Jose Briones Triviño 

Fuente: De los encuestados 

 

CUADRO 4 

 

 
 

 
 

Un 40 y un 27% piensa que casi nunca y nunca existe una gran variedad 
de reflujo gastroesofágico que no son precisamente patológicos, por otro 
lado un 20% dice que la variedad que existe no son patológicos 

  

Siempre 5 
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Elaborado por: 
Juan Jose Briones Triviño 
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5. ¿Sabía usted que con la utilización de la técnica del tránsito 

esófago gástrico se puede diagnosticar el reflujo gastroesofágico? 

5 

Valores Frecuencia % 

Siempre 5 0 0 

A Veces 4 3 20 

A Menudo 3 3 20 

Casi Nunca 2 5 33 

Nunca 1 4 27 

Total 15 100% 
Elaborado por: 

Juan Jose Briones Triviño 

Fuente: De los encuestados 

 

CUADRO 5 

 
Elaborado por: 

Juan Jose Briones Triviño 

 
 
 

Un 33% piensa que con la utilización de la técnica del tránsito esófago 
gástrico se puede diagnosticar el reflujo gastroesofágico, frente a un 
27%que indica que nunca esta técnica es la más opcional para detectar el 
reflujo gastroesofágico. 
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6. ¿Sabía usted que realizando un tránsito esófago gástrico se puede 

apreciar la anatomía y la fisiología del tracto digestivo alto? 

6 

Valores Frecuencia % 

Siempre 5 0 0 

A Veces 4 2 14 

A Menudo 3 3 21 

Casi Nunca 2 5 36 

Nunca 1 4 29 

Total 15 100% 
Elaborado por: 

Juan Jose Briones Triviño 

Fuente: De los encuestados 

 

CUADRO 6 

 
Elaborado por: 

Juan Jose Briones Triviño 
 

El 36% y 29% refiere que casi nunca realizando un tránsito esófago 
gástrico se puede apreciar la anatomía y la fisiología del tracto digestivo 
alto y un 21% dice que a menudo se realiza este examen con ese fin. 

  

Siempre 5 
0% 

A Veces 4 
14% 

A Menudo 3 
21% 

Casi Nunca 2 
36% 

Nunca 1 
29% 



 
 

77 
 

7. ¿Piensa usted que la posición de tremdelemburg aplicada 

correctamente nos ayuda a ver la presencia de un reflujo 

gastroesofágico? 

 

7 

Valores Frecuencia % 

Siempre 5 2 12 

A Veces 4 0 0 

A Menudo 3 5 33 

Casi Nunca 2 4 27 

Nunca 1 4 27 

Total 15 100% 
Elaborado por: 

Juan Jose Briones Triviño 

Fuente: De los encuestados 

 

CUADRO 7 

 
Elaborado por: 

Juan Jose Briones Triviño 
 
 

Luego del estudio realizado el 33% dice que a menudo que la posición de 
tremdelemburg aplicada correctamente nos ayuda a ver la presencia de 
un reflujo gastroesofágico y un 27% por el contrario indica que nunca esta 
técnica nos ayuda a ver el reflujo. 
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8. ¿Sabía usted que es preciso utilizar conjuntamente la técnica de 

fluoroscopía para una mayor eficacia durante la realización del 

tránsito esófago gástrico? 

8 

Valores Frecuencia % 

Siempre 5 1 6 

A Veces 4 1 7 

A Menudo 3 0 0 

Casi Nunca 2 9 60 

Nunca 1 4 27 

Total 15 100% 
Elaborado por: 

Juan Jose Briones Triviño 

Fuente: De los encuestados 

 

CUADRO 8 

 
 

 

 
Elaborado por: 
Juan Jose Briones Triviño 

Una mayoría del 60% indica que casi nunca es preciso utilizar 
conjuntamente la técnica de fluoroscopía para una mayor eficacia durante 
la realización del tránsito esófago gástrico y un 27% que dice que nunca 
esta técnica se debe utilizar conjuntamente con la fluoroscopía. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Un 60% de los pacientes desconocen los beneficios de realizar un 

estudio imagenológico para diagnosticar el reflujo gastroesofágico 

a tiempo ya que esto puede ayudar notablemente en el tratamiento. 

 

 Mediante este estudio se demostró que el 80% de los casos con 

reflujo gastroesofágico  presentaban debilidad en el esfínter 

esofágico inferior y el 20% presentaban lesiones físicas que 

desencadenaban a un reflujo. 

 

 El Tránsito esofagogástrico permite demostrar la existencia de un 

mayor número de lesiones, comparado con otros métodos 

imagenológicos o médicos como son ecografía y endoscopía. 

 

 La mayoría de las veces, el medio de contraste revela la presencia 

de imágenes ulcerativas donde se deposita el sulfato de bario. El 

cuadro clínico es inespecífico, cursando con dolor abdominal, llanto 

descontrolado en el lactante, etc. 

 

 Los estudios imagenológicos, han demostrado ser una importante 

herramienta diagnóstica y de seguimiento en este grupo de 

pacientes, ya que permiten apreciar la evolución del reflujo 

gastroesofágico antes y después de un tratamiento. 
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Recomendaciones 

 

 Es recomendable la valoración de los familiares de los pacientes que 

presenten Reflujo Gastroesofágico puesto que el diagnóstico 

temprano de esta enfermedad, permitirá establecer un control a 

tiempo e iniciar un determinado tratamiento. 

 

 Es recomendable en pacientes que sufran de reflujo gastroesofágico 

se mantengan controlados de forma estricta, para que de esta 

manera impidan el avance del cuadro clínico.. 

 

 Las manifestaciones clínicas más frecuentes son dolor abdominal, 

vómitos frecuentes, por esta razón se recomienda que el profesional 

en Imagenología notifique de inmediato este suceso al médico 

Gastroenterólogo, para su correcta intervención. 

 

 Es recomendable someter a los pacientes periódicamente a 

exámenes físicos, que contribuyan con un diagnostico, y de esta 

manera evitar el avance de las lesiones,  ya que en el estómago y 

esófago son los lugares donde las afecciones serán mas evidentes. 

 

 Es recomendable que las exploraciones imagenológicas se realicen 

de forma rutinaria, dependiendo de la sintomatología cuantitativa del 

paciente, estas imágenes complementarán al control clínico a cargo 

del médico Gastroenterólogo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS 

ÁREA IMAGENOLOGÍA 
Instrucciones de la encuesta 

Sobre el tema “REFLUJO GASTROESOFÁGICO PATOLÓGICO EN 
LACTANTES POR TRANSITO ESOFAGOGASTRICO” 

Por favor solicitamos contestar las siguientes preguntas con la valoración: 

   5) S: siempre    2) Cn: casi nunca 
   4) Av: a veces   1) N: nunca 
   3) Am: a menudo 

Preguntas 
Valoración 

5 4 3 2 1 

1 
Sabía usted que las patologías del esfínter 
esófago gástrico son la principal causa del reflujo 
gastroesofágico? 

     

2 

Sabía usted que existe una predisposición 
familiar que afecta directa o indirectamente en la 
aparición de la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico? 

     

3 

Cree usted que una enfermedad por reflujo 
gastroesofágico no valorada tempranamente 
puede traer consecuencias graves como 
esofagitis o un cáncer esofágico? 

     

4 
Sabía usted que existe una gran variedad de 
reflujo gastroesofágico que no son precisamente 
patológicos? 

     

5 
Sabía usted que con la utilización de la técnica 
del tránsito esófago gástrico se puede 
diagnosticar el reflujo gastroesofágico? 

     

6 
Sabía usted que realizando un tránsito esófago 
gástrico se puede apreciar la anatomía y la 
fisiología del tracto digestivo alto? 

     

7 
Piensa usted que la posición de tremdelemburg 
aplicada correctamente nos ayuda a ver la 
presencia de un reflujo gastroesofágico? 

     

8 

Sabía usted que es preciso utilizar conjuntamente 
la técnica de fluoroscopia para una mayor 
eficacia durante la realización del tránsito 
esófago gástrico? 
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CRONOGRAMA 

 

PRESUPUESTO 

 

TALENTO HUMANO Uso de Equipos de 
Diagnóstico 
Hospitalarios  

$20 

MATERIALES Hojas, sobres manilas, 
carpetas, fotocopias 

$15 

ELECTRÓNICAS Cyber, internet, 
impresiones 

$35 

MOVILIZACIÓN Transporte público y 
transporte privado 

$35 

PROYECTO  Proyecto en ejecución $150 
VARIOS Alimentación e 

improvistos 
$65 

TOTAL  $320 

 

 

ACTIVIDADES 
TIEMPO ESTIMADO 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

1.ELABORACIÓN DEL PROYECTO X        

2.ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS  X X      

3.PRUEBA PILOTO   X      

4.ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO   X X     

5.RECOLECCIÓN DE DATOS     X X   

6.PROCESAMIENTO DE DATOS      X   

7.ANALISIS DE RESULTADOS       X  

8.ELABORACIÓN DECONCLUSIONES      X X  

9.FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA       X  

10.VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA       X  

11.REVISIÓN Y CORRECCIÓN        X 


